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El viaje a Rusia hace
escala en Villarreal
NACIONAL

La selección española juega su primer amistoso de preparación este domingo 3 de junio en el estadio de La Cerámica,
con Suiza como rival. El jueves parte hacia Krasnodar.
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Día decisivo para Mariano Rajoy
El presidente del Gobierno se enfrenta este viernes a la segunda moción de censura de
la legislatura, a causa de la sentencia del caso Gürtel  Con Pedro Sánchez como candidato,
la fragmentación del Congreso complica su aprobación  C’s insiste en un adelanto electoral

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 6

El coche sigue
estando muy
presente en
las ciudades

ENCUESTA | PÁG. 9

El 75% de los
españoles
cree que la UE
nos beneficia

gentedigital.es

MUYFAN | PÁG. 12

Marwan: “La
empatía es lo que
me convierte en
un artista único”

Mariano Rajoy durante su última reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa

El cantautor madrileño
publica su última
recopilación de poemas,
‘Los amores imparables’

SANIDAD | PÁG. 8

Baja un 2% la lista de espera quirúrgica
Los españoles sufren una demora de 106 días de media  El problema afecta sobre todo a
Traumatología y Oftalmología  El 17% de las intervenciones se retrasan más de seis meses
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LA FRASE

LA CIFRA

“Si Pedro Sánchez
consuma su traición,
será el Judas de la
política española”

536
Nueva oleada de inmigrantes

Adiós a una voz clásica

Más de 500 personas llegaron el pasado
fin de semana a las costas españolas en diferentes pateras. Todas ellas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo.

El pasado martes 29 de mayo se apagaba una de las voces más longevas
del panorama musical español, María
Dolores Pradera. Tenía 93 años.

Fernando Martínez-Maillo
El coordinador general del Partido Popular criticó
duramente al líder socialista en relación a la posible
moción de censura. Según Martínez-Maillo, el
PSOE pactará con “los herederos del terrorismo”.
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a sé que está muy manido eso de repetir que no todos los políticos son iguales, pero es que realmente lo creo. Y miren que en estos 15 años de carrera
profesional me he llevado sorpresas
muy poco agradables con algunos representantes de los ciudadanos, entre
otros, con Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, al que entrevisté en varias ocasiones sin pensar jamás que terminaría en la cárcel, como ha ocurrido. Sin embargo, tengo grandes
recuerdos de otros y veo el trabajo duro que realizan muchos cada día por mejorar el país, la región
o la localidad en la que vivimos. No obstante,
esos también lo tienen muy difícil en un momento como el actual, en el que nos hemos cansado de
los políticos. Y esto es algo que se ve claramente en
la calle. Sin ir más lejos, el pasado sábado, viví en
primera persona algo que me hizo pensar mucho. Acudí a San Sebastián de los Reyes, municipio del Norte de Madrid, para presentar su orgullo LGTBi. Cuando me dirigí a una plaza abarrotada de público, todo fueron aplausos y gritos llenos
de ganas de pasarlo bien, hasta que dije que iba a
pedir la presencia en el escenario de los representates de los grupos políticos. Entonces, sin que
yo pronunciara ningunas siglas, comenzó una
gran pitada, que se incrementó a medida que los
distintos concejales y el alcalde se situaban en el
escenario. Está claro que la gente no quiere oír ni
hablar de ellos, que los ha metido a todos en el mismo saco y que no tiene previsto cambiar su opinión, en
la que no hacen más que reafirmarse cada día con los distintos
episodios que vamos conociendo. Sigo defendiendo que no todos
son iguales, ahora bien, van a tener muy complicado convencer a los españoles de ello.
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(Redacción)
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No todos
los héroes
llevan capa

Mamoudou Gassama no lo dudó cuando vio a un niño suspendido en el balcón
de un cuarto piso. El vídeo de su escalada a pulso en un edificio de París ha
dado la vuelta al mundo, en una gesta que ha llevado al presidente francés Macron a anunciar su nacionalización.
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La tensión sigue
creciendo en Algeciras

Carmena y la papeleta
con los ‘sin papeles’

Un sistema que
goza de buena salud

Cuatro guardias civiles
resultaron heridos esta
semana en una operativo que tenía como objetivo incautar un alijo de hachís, en
otro caso de agresión a cuerpos policiales en esta localidad.

La alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, propuso, el pasado lunes,
que los inmigrantes sin papeles
puedan trabajar legalmente de
forma temporal en sectores
como la construcción.

Hospitales de Sevilla,
Salamanca y Barcelona
han participado en una
cadena de trasplantes renales
cruzados de donante vivo, poniendo de manifiesto el buen
funcionamiento.

@gentedigital
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Pedro Sánchez lanza un órdago
al Gobierno de Mariano Rajoy
Este viernes 1 de junio se vota en el Congreso la moción de censura al
presidente del Ejecutivo presentada por el líder socialista  La fragmentación
política dificulta su aprobación, que depende de PNV o Ciudadanos

paldo de sus 84 escaños, los
de Unidos Podemos-En
Comú-En Marea (67), Compromís (4) y Nueva Canarias
(1). Necesitaría, por tanto, sumar a los independentistas
catalanes (ERC, con 9 votos,
y PDeCAT, con 8), así como a
PNV, que sería decisivo con
sus cinco escaños; o convencer a Ciudadanos (32), ya que
enfrente tiene los 138 del PP,
UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria.

GENTE

@gentedigital

Sin acuerdo

La segunda moción de censura de la legislatura contra el
presidente del Gobierno se
decide este viernes 1 de junio
en el Congreso de los Diputados con un resultado incierto. De nuevo en este periodo
político caracterizado por la
falta de mayorías absolutas
será necesario tirar de calculadora para que el líder socialista, Pedro Sánchez, consiga los apoyos necesarios
para desalojar al PP del Ejecutivo tras la sentencia del caso
Gürtel.
Como posición de partida, el PSOE cuenta con el res-

Sin embargo, por el momento y al cierre de esta edición,
los de Albert Rivera eran contrarios a la propuesta socialista y se decantaban por que
Mariano Rajoy accediera a
una “salida ordenada” y adelantara las elecciones generales, algo que el presidente del
Gobierno no parece haberse
planteado, o por una moción
de censura con un candidato
independiente de consenso
cuyo objetivo sería dicho adelanto electoral.
“Pedimos al Gobierno que
rectifique, que no se enroque, que asuma la realidad y
si está dispuesto a discutir un
fin ordenado de la legislatura,

Pedro Sánchez, junto a la cúpula socialista

3

nosotros estamos dispuestos
a hablar con el Gobierno”,
anunció Rivera, que dio por finalizado el pacto de investidura de su partido con el PP.
Como pequeño acercamiento y en contra de su portura inicial, el secretario general socialista ofreció “consensuar” la fecha de la convocatoria de los comicios si
prospera la moción, aunque
insistió en que se precisa un

EL PP SE SIENTE
“LEGITIMADO”
PARA GOBERNAR
A PESAR DE
LA SENTENCIA
tiempo para “estabilizar y normalizar la vida política e institucional” del país.
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del
PP, Pablo Casado, consideró
que no es responsable el adelanto una vez que se han
aprobado los presupuestos
generales. “Este Gobierno
está legitimado para seguir
sirviendo a los españoles”, enfatizó.
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Los juicios que aún
quedan pendientes
de la trama Gürtel
El recorrido judicial del caso que más daño ha hecho al
Partido Popular todavía no ha terminado  En las próximas
piezas se juzgarán adjudicaciones y la financiación ilegal
rrea, se investigan los pagos
de empresarios a cambio de
concesiones públicas amañadas.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La sentencia que se conoció
la semana pasada y que ha
caído como una bomba en el
panorama político en general
y en el Partido Popular en
particular, no es el fin del laberíntico recorrido judicial
de la trama Gürtel. Estas son
las piezas que aún tienen que
juzgarse de uno de los escándalos de corrupción política
que más titulares ha copado
en los últimos años.

La caja ‘b’ del PP y los
papeles de Bárcenas:
Sin duda los dos asuntos que
más afectan al partido actualmente en el Gobierno. En
2013 se publicaron unas anotaciones del que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, que
revelaban la presunta existencia de una contabilidad
encubierta de la formación
política. El caso está dividido
en dos causas. En la primera
de ellas se juzgará la reforma
de la sede de la calle Génova,
que fue supuestamente pagada con dinero negro. En la
segunda, reabierta tras unas
revelaciones de Francisco Co-

TRIBUNALES
Prisión
inmediata para
Luis Bárcenas
A pesar de que la sentencia de la Audiencia
Nacional que se hizo pública la semana pasada
aún no es firme y que todas las partes han anunciado que recurrirán al
Tribunal Supremo, varios
de los condenados ya
han entrado en prisión
debido a que los jueces
estiman que podría haber riesgo de fuga en los
próximos meses. Es el
caso del extesorero popular Luis Bárcenas, del
exconsejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid Alberto LópezViejo y del exalcalde de
Majadahonda Guillermo
Ortega, todos con penas
de más de 30 años.

Boadilla:
Si el juicio finalizado la pasada semana se llamaba Época
I, éste será la segunda parte.
Sin embargo, a esta pieza se la
bautizó como Boadilla debido a que la varias de las investigaciones se centran en el
que fuera alcalde popular de
esa localidad madrileña, Arturo González Panero. Muchos de los que han sido condenados hace solo unos días
volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que
no deja de ser una continuación. El PP también está imputado como partícipe a título lucrativo. Las adjudicaciones a dedo y la financiación
ilegal de los actos electorales
volverán a estar en el ojo del
huracán.

La visita del Papa:
La presencia en Valencia del
Papa Benedicto XVI en el año
2006 también está en el punto de mira. La Fundación que
organizó los actos que se lle-

Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional

LA REFORMA
DEL EDIFICIO DEL
PP EN MADRID
TAMBIÉN ESTÁ
EN ENTREDICHO

CORRUPCIÓN | LOS CASOS QUE ASEDIAN AL PP

Púnica, Lezo, Taula y Erial, los siguientes en el camino
En los próximos años pasarán por el banquillo
numerosos altos cargos populares  Madrid
y Valencia son las regiones más afectadas
Por si el universo Gürtel
no fuese suficiente quebradero de cabeza para
mariano Rajoy, en los
próximos años tendrá
que asistir también a los
juicios y consiguientes
sentencias de otros casos
que afectan al Partido Popular. Por encima de to-

dos destacan cuatro: Púnica, Lezo, Taula y Erial.
El primero afecta fundamentalmente a Madrid, Murcia y Castilla y
Léon y sobre la mesa está
la financiación ilegal del
partido a través de donaciones de empresarios a
cambio de adjudicacio-

Francisco Granados, tras declarar por la Púnica

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

varon a cabo, financiada por
el Ayuntamiento valenciano y
la Generalitat, podría haber
cometido varias irregularidades. En este caso está imputado el expresidente Francisco
Camps.

Orange Market y otros:
Orange Market, una de las
empresas creadas por la tra-

nes, además del enriquecimiento personal de altos cargos como el exconsejero de Presidencia madrileño bajo el mandato
de Esperanza Aguirre,
Francisco Granados, uno
de los cabecillas.
También centrada en
Madrid está la Operación
Lezo, que tiene en el punto de mira a otro hombre
de la máxima confianza
de Aguirre, su sucesor en
el cargo Ignacio González. Los jueces le acusan
de haber utilizado el Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el
agua en la región, para

ma para hacerse con las concesiones públicas, será juzgada por presuntos delitos
fiscales en Valencia. Las otras
piezas que quedan pendientes son la relativa a las adjudicaciones del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera bajo el
mandato de la popular María
José García Pelayo y la que
investiga los contratos que el
empresario Francisco Correa
firmó con Aena.

cobrar comisiones ilegales en América Latina.

Taula y Erial
Otra de las zonas calientes en lo que se refiere a
la corrupción política es
la Comunidad Valenciana. En fase de investigación se encuentra todavía
el caso Taula, con supuestas irregularidades
en la Diputación de Valencia y en la capital del
Turia cuando Rita Barberá era alcaldesa.
El más reciente es
Erial, la operación que ha
llevado a prisión al exministro Eduardo Zaplana.
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Hornera del almacén online ‘Colmena’ de Valencia

Mercadona inicia las
pruebas de su proyecto de
compra online en Valencia
Este sistema convive
con el actual para el
resto de zonas y cuenta
con web y aplicación
GENTE

Mercadona lanzó el pasado
21 de mayo en Valencia su
nuevo servicio de venta online a través de una prueba piloto (denominada ‘Laboratorio’). Para ello, ha construido su primer almacén, exclusivamente para este tipo de
venta, en el polígono de Vara
de Quart de Valencia. Desde
dicho centro logístico, denominado ‘Colmena’, Mercadona Online da servicio al centro de la ciudad, e incrementará de forma progresiva las
zonas de servicio a toda el
área de Valencia y a algunos
municipios cercanos.
Mercadona empieza este
servicio como una prueba piloto en una zona inicial.
Aquellos clientes que residan

en códigos postales que no
sean cubiertos por la ‘Colmena’ de Valencia, podrán seguir comprando como hasta
ahora por la web clásica de
compra online. En función
de la evolución del proyecto,
la empresa irá expandiendo el
servicio a otras zonas de Valencia y en próximos años a
nuevas ciudades, sin que para
ello haya todavía fechas concretas.

Misma tarifa
El objetivo es probar el servicio y aprender, tanto con el
trabajador como con el cliente online, para ir mejorándolo con sus aportaciones.
Para este nuevo modelo, que
convive con el servicio clásico en el resto de zonas y que
mantiene la misma tarifa
(7,21€/pedido), la compañía
ha desarrollado una nueva
web de compra y dos aplicaciones móviles (iOS y Android).

La cuarta parte de los habitantes de las grandes urbes
españolas utiliza el vehículo
privado casi diario al considerarlo el medio de transporte
más rápido y más confortable,
según una encuesta realizada
por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),
en la que han participado
1.421 personas de entre 25 y
74 años de edad residentes
en las cinco ciudades con más
población (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza) con el objetivo de conocer
sus hábitos y opiniones sobre movilidad en su ciudad.
En cualquier caso, y según
datos de este estudio, más de
la mitad de los conductores
(el 70%) admiten que utilizarían menos el coche si mejorara el servicio de transporte
público de su localidad.

El 25% de los españoles
utiliza el coche en su ciudad
Una encuesta de la OCU revela que el 70% de los condutores
preferiría el transporte público si funcionara mejor  Más
del 80% cree que hay que limitar los vehículos contaminantes

Polución
La población es cada vez más
consciente de que la mala calidad del aire es consecuencia, entre otras cosas, de la
contaminación que generan
los motores de combustión.
De hecho, según estos datos,
la gran mayoría coincide en la
importancia de procurar su
control, aunque esto suponga reducir su movilidad. El
96% de los encuestados cree
que el transporte público debería reforzarse en los días
de alta contaminación, el 92%
considera que las autoridades deberían promover mediante incentivos fiscales la
compra de vehículos poco
contaminantes (híbridos o
eléctricos,), y el 81% opina
que las autoridades tendrían
que prohibir o, al menos, limitar el uso de vehículos muy
contaminantes.

Los coches siguen estando muy presentes en la ciudades

PIDEN VENTAJAS
FISCALES PARA LA
COMPRA DE
COCHES HÍBRIDOS
Y ELÉCTRICOS
LA PRESENCIA DE
LOS CICLISTAS EN
LOS TRAYECTOS
HABITUALES
ES ESCASA

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El 77% apuesta por que en
los días de alta contaminación se restrinja el uso del coche y el 60% cree que los conductores de vehículos altamente contaminantes deberían pagar más impuestos y
tasas de aparcamiento. La encuesta pone de relieve que
más de la mitad de los entrevistados realiza trayectos a
pie de más de 500 metros al
menos cinco días a la semana. Sin embargo, no están
muy satisfechos con las condiciones de movilidad pea-

tonal que la ciudad les ofrece,
criticando el escaso mantenimiento de las aceras y de los
pasos de peatones.
En cuanto a los ciclistas,
su presencia sigue siendo minoritaria en los trayectos habituales. En ese caso, se revela que las principales quejas
se refieren a la escasa protección frente al tráfico rodado y
la posibilidad de sufrir algún
tipo de accidente, así como al
grado de contaminación que
se respira en las calles de las
grandes urbes.

El Senado aprobará las cuentas el 20 de junio
Solo el triunfo de la moción de censura de Pedro
Sánchez evitaría su entrada en vigor  Los plazos
están en manos de la mayoría absoluta del PP
E. P.

El Senado recibió esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y
prevé aprobarlo en tres semanas, antes del 21 de junio,
sin que su tramitación se vea
afectada por el debate en el
Congreso de la moción de
censura del PSOE contra Ma-

riano Rajoy. Esa previsión
solo se alteraría si un Gobierno presidido por Pedro Sánchez decide retirar el proyecto de ley antes de esa fecha.

Plazos
El documento presupuestario
se publicó el pasado martes
29 de mayo, momento en el

que empezaron las comparecencias de los miembros
del Gobierno para explicarlo.
Este viernes 1 de junio finaliza el plazo para que los
grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad, que se rechazarán dado
que el PP cuenta con mayoría
absoluta en la Cámara.
El plazo para las parciales
no será mucho más largo que
el de los vetos, porque concluirá el lunes 4 de junio a las
seis de la tarde. De momento

se desconoce si el PP aprovechará el trámite en el Senado
para introducir algún cambio. Si no es así, y las cuentas
no tienen que volver al Congreso, la Comisión de Presupuestos dedicará la semana
siguiente, la del 11 al 15 de
junio, a debatir las enmiendas
parciales y a aprobar un dictamen para su debate y aprobación en el Pleno del 19 al
21. De ser así, entrarían en
vigor a finales de ese mismo
mes.

Las cuentas ya están en la Cámara Alta

EUROPA PRESS
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El 17% de los pacientes
espera más de seis
meses para operarse
Las intervenciones quirúrgicas de más de 590.000
personas sufren demoras  Traumatología y Oftalmología
son las especialidades que más registran este problema

ALGUNOS DATOS


Mayor tasa:

21,7
Cataluña

20,8
Extremadura

18,82
Murcia

GENTE

@gentedigital

El 17% de los pacientes en
lista de espera quirúrgica espera más de seis meses para
ser intervenido, según los datos de Sistema Nacional de
Salud (SNS), muy por encima
del 14% de seis meses antes,
aunque aún por debajo del
18,9% de un año antes.
A nivel general, han descendido un 2% los españoles
que deben esperar respecto a
junio de 2017 y un 3,57%
anual, teniendo en cuenta el
dato de diciembre de 2016.
Estos datos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, recopilados hasta
el 31 de diciembre, colocan la
lista de espera en 592.175 pacientes y muestran un aumento en la demora de 104 a
106 días.
En este último informe se
observa que Cataluña es la región con una mayor tasa de
pacientes en esta situación,
con 21,7 por cada mil habitantes, seguida de Extremadura (20,8), Murcia (18,82),
Castilla-La Mancha (18,74),
Asturias (17,47), Cantabria
(15,36), Aragón (14,85), Canarias (14,42), La Rioja (14,08) y
Galicia (13,69).

LA MEDIA
NACIONAL ES DE
13,13 ENFERMOS
POR CADA MIL
HABITANTES

Castilla-La Mancha

17,47
Asturias

15,36
Cantabria

Consulta con especialista
Por otro lado, el informe también muestra como el lapso
para la primera consulta con
el médico especialista aumenta hasta los 66 días, 8 días
más que seis meses antes (58
días), pero 6 menos que la
media en diciembre de 2016.
La media de pacientes que
esperan consulta es de 45,87
pacientes por cada 1.000 habitantes. Mientras que, por
especialidades, las que mayor
demora y mayor porcentaje
de pacientes en espera tienen son Traumatología, Oftalmología, Dermatología y Otorrinolaringología.
Asimismo, vuelve a aumentar el porcentaje de pacientes que esperan más de
60 días, pasando de junio a diciembre del 40% al 44,3%

GENTE

Podemos, Izquierda Unida y
Equo concurrirán en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 con el nombre ‘Unidos Podemos Izquierda Unida Equo’, incluyendo
así las denominaciones de todos los partidos que conforman la confluencia. En el caso
de las europeas, que también
tendrán lugar dentro de un
año, la denominación será
‘Unidas Podemos cambiar
Europa’.
Así consta en el reglamento que aprobó la Ejecutiva de
Podemos en el que establece
las condiciones que deberán
seguir sus organizaciones territoriales para configurar las
coaliciones con sus socios
electorales en los comicios
de dentro de un año.

Las tres formaciones llevan
meses negociando un acuerdo para concurrir juntos a las
elecciones y desde hace semanas, dichas organizaciones informan de que dicho
pacto estaba ya prácticamente cerrado. En esta línea, la
Secretaría de Organización
del partido morado ha hecho
público el denominado ‘Protocolo Abierto de Podemos
para las próximas elecciones
europeas, autonómicas, forales, insulares, municipales
y de ciudad autónoma’, en el
que expone sus condiciones.
En su protocolo, Podemos
también establece el mes de
diciembre como tope para
cerrar el acuerdo completo
para las confluencias (excepto en Andalucía).

Una protesta por las listas de espera el pasado jueves en Madrid

El 68% de los participantes en la consulta apoyó
el liderazgo de Iglesias y Montero  Los dirigentes
evitan valorar el 31% que pidió su dimisión
La dirección de Podemos
considera que la polémica
por la compra de un chalé de
más de 600.000 euros por parte de sus dos principales dirigentes, el secretario general,
Pablo Iglesias, y la portavoz

18,74

Podemos, Equo
e IU mantendrán
los nombres en
las elecciones

Negociación

Podemos zanja la
polémica del chalé

GENTE

Por debajo de la media
nacional de 13,13 pacientes
por cada mil habitantes destaca Navarra (12,14), Baleares
(11,56), Comunidad Valenciana (11,22), Ceuta (10,77),
Castilla y León (10,46), Andalucía (8,35), Madrid (8,15),
País Vasco (7,79) y Melilla
(3,83).
Por especialidades, las que
acumulan más pacientes en
lista de espera son Traumato-

logía con 160.331 y 130 días
de media; Oftalmología, con
124.482 y 73 días; y Cirugía general y de Digestivo, con
110.841 pacientes y 104 días.

parlamentaria, Irene Montero, ha quedado “cerrada” tras
los “contundentes” resultados de la consulta celebrada
sobre su continuidad, en la
que el 68% de los participantes apoyó su liderazgo y el
31% pidió su dimisión.

“La participación ha sido
histórica, y el respaldo es el
mayor que hemos obtenido”,
aseguró Montero el pasado
lunes. Según la portavoz, los
apoyos superan los que cosechó el equipo ‘Podemos para
todas’ con el que Iglesias y
ella compitieron en la Asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017 para renovar la dirección estatal, cuando recibieron el 50,78% de los votos. En cuanto a los que sacó
Iglesias para revalidar la Secretaría General, aseguró que
son “iguales”. Sin embargo,
entonces Iglesias logró el 89%.

Los principales dirigentes
evitaron hacer una lectura sobre el 31% que pedía la dimisión. En cambio, se centraron en destacar que el apoyo
a su continuidad es mayoritario y “contundente”.

Tomar nota

Irene Montero, en rueda de prensa

En esa línea, Irene Montero
aseguró que van a “tomar
nota” de ese 31%, lo cual significa, a su juicio, “tratar de
convencer a todas esas personas” con su trabajo, “incorporando las críticas” que han
recibido a su práctica política
cotidiana.
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Los españoles mantienen
el sentimiento europeísta
El 75% de los ciudadanos considera que el país se ha
beneficiado de su pertenencia a la UE  No obstante, más de
la mitad no se sienten escuchados por Europa en la actualidad
GENTE

@gentedigital

El 75% de los españoles considera que el país se ha beneficiado de su pertenencia a
la Unión Europea, mientras
que el 68% cree que estar en
la UE es algo bueno para España, ocho puntos por encima de la media comunitaria,
según el último Eurobarómetro, que también muestra que
a pesar de estos datos, más de
la mitad de los españoles
(59%) no se siente escuchado
por Europa.

La cifra más alta
Así, el 67% de los europeos
valora como positiva la pertenencia de su país a la UE, la

Parlamento Europeo

El Congreso
sigue sin
reformar la
‘Ley Mordaza’
GENTE

La explosión dejó dos muertos

Detienen al propietario
de la pirotecnia de Tui
El tercer almacén
clandestino ocultaba
1.150 kilos para
elaborar explosivos
GENTE

El dueño de la pirotecnia La
Gallega, ubicada en el municipio de Tui (Pontevedra), ha
sido detenido de nuevo esta
semana por tenencia de explosivos y delito de riesgos.
El nuevo arresto de F.G.L.
se produjo después de que la
Guardia Civil interviniese el

fin de semana material para
explosivos en varios almacenes clandestinos tras la explosión, el miércoles de la semana pasada, de un lugar
donde éste acumulaba de
manera ilegal material pirotécnico en una parroquia de
Tui, lo que causó dos muertos
y más de 30 heridos
El tercer almacén clandestino del dueño de la pirotecnia, localizado el domingo en
Baldráns, ocultaba 1.150 kilos
de materias primas para la
elaboración de explosivos.

La ponencia para reformar
en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada ‘Ley Mordaza’ por sus
detractores, lleva tres meses
‘congelada’ en el Congreso a
la espera de que se unifiquen
los textos presentados por el
PNV y el PSOE y, acto seguido, se constituya un grupo de
trabajo que requerirá discusiones más pausadas.
Dicha norma, aprobada
en 2015 durante la etapa del
Gobierno de Mariano Rajoy
con mayoría absoluta, volvió
a ser este fin de semana objeto de polémica por la denuncia contra el cantante Evaristo Páramos, que llamó “hijos
de puta” a los policías desde
el escenario del festival Primavera Trompetera de Jerez
de la Frontera (Cádiz).
Los agentes de la Guardia
Civil actuaron en virtud de la
Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla multas de
hasta 600 euros por faltar al
respeto a los agentes.

cifra más alta alcanzada desde 1983, en base a una encuesta reciente en la que participaron 27.600 personas de
los 28 estados miembros. Entre los países con mayor aceptación destaca Malta, con un
93%; mientras que el dato
más bajo se registra en Italia
(44%).
No obstante, más de la mitad de los españoles (56%)
opina que las cosas no van
bien en la UE, frente al 26%
que cree que sí. En el resto, la
mayoría es pesimista respecto a la dirección del bloque
comunitario, mientras que el
32% piensa que se va por la
buena senda.
Otro dato a destacar es el
de la próxima cita europea
con las urnas, que tendrá lugar el año que viene. Para casi
la mitad de los españoles
(46%), votar en las elecciones europeas es algo muy importante, para el 33% es importante, mientras que solo
para el 21% tiene poca importancia. Los principales temas que deberían tratarse en
la campaña, según los encuestados, son la lucha contra el desempleo juvenil y la
economía.
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Las víctimas de violencia
de género aumentaron
un 2,3% el año pasado
El número de personas
inscritas en el
Ministerio de Justicia
en 2017 fue de 36.134
GENTE

El número de víctimas de violencia de género y violencia
machista que fueron inscritas
en el Registro Central del Ministerio de Justicia en el año
2017 fue de 36.134 personas,
que supone un 2,3% más que
el año anterior. De este total,
33.392 fueron mujeres y 2.742
hombres, según la Estadística de Violencia Doméstica y
Violencia de Género 2017 del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2017 fueron condenadas 32.814 personas por ejercer alguno de estos dos tipos
de violencia, lo que supone
un 3,9% más que en 2016. De
ellas, 30.460 fueron hombres
y 2.354 mujeres. Por su parte,
hubo 7.433 absueltas, un 2,9%

Ministerio de Justicia

menos que en 2016, de las
que 6.733 fueron hombres y
700 mujeres.
En el sector femenino, las
33.394 que se inscribieron
como víctimas de algún tipo
de maltrato, 29.008 constan
concretamente como víctimas de violencia de género
con orden de protección o
medidas cautelares.
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novando su selección respecto a 2010, aunque aún quedan
supervivientes como el propio
Lichtsteiner o el centrocampista Gelson Fernandes, un
jugador de infausto recuerdo, ya que fue el autor de
aquel 0-1 que puso en vilo al
combinado español.
Por tanto, Suiza cuenta con
argumentos de sobra para
que la selección vaya calibrando su nivel antes del debut mundialista del día 15
ante Portugal. A la espera de
la incorporación de los representantes del Real Madrid,
quienes han contado con
unos días de vacaciones tras
su participación en la final
de la Liga de Campeones, Lopetegui podría en Villarreal
algunas pistas del once tipo
de cara a Rusia, especialmente pensando en una demarcación, la de lateral derecho,
que puede estar en el aire tras
la lesión sufrida por Dani Car-

Primer test
pensando
en Rusia
La selección juega este domingo su
primer amistoso de preparación para el
Mundial  Suiza será su rival en el choque
que se disputará en la ciudad de Villarreal
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Cuestión de superstición o
de oportunidades del calendario, la selección española
vuelve a verse las caras con
Suiza este domingo 3 de junio
(21 horas) casi ocho años después de aquel choque en el
Moses Mabhida de Durban
correspondiente al Grupo H
del Mundial de Sudáfrica.
Mucho han cambiado las cosas desde que el árbitro
Howard Webb decretara el final aquel 16 de junio de 2010;
España tiene en sus vitrinas
un título de campeona del
mundo y otra Eurocopa, antes de afrontar otra cita mundialista con los ánimos renovados.
Y es que la concentración
del combinado nacional se
parece en poco a las previas
del Mundial de 2014 o la Eurocopa de 2016. Sin la presión de repetir título, con un
grupo renovado y a las órdenes de Julen Lopetegui, Es-

OCHO AÑOS
DESPUÉS,
AMBOS EQUIPOS
VUELVEN A
VERSE LAS CARAS

Carvajal, a
contrarreloj
Corría el minuto 37 de la
final de la Champions,
cuando Dani Carvajal
abandonaba el campo
entre lágrimas. Las pruebas médicas confirmaron una lesión en su pierna derecha. El pasado lunes llegó a la concentración de la selección para
iniciar el proceso de recuperación.

CALENDARIO | EL DEBUT, EL DÍA 15

La hoja de ruta de la ‘Roja’
hasta el viaje a Krasnodar
El próximo jueves día 7 la selección tomará
un vuelo rumbo a Rusia  El cuerpo técnico
ha intercalado entrenamientos con días libres
Históricamente, los jugadores internacionales
consideran los periodos
de concentración para
grandes torneos como los
intervalos de tiempo más
tediosos. Para intentar
paliar esa sensación y

SUIZA
HA RENOVADO
SU SELECCIÓN
RESPECTO AL
MUNDIAL DE 2010

INFORTUNIO

alejándose de modelos
tradicionales que se asemejaban más a una vida
de clausura, Julen Lopetegui y el resto del cuerpo
técnico de la selección
española han diseñado
una hoja de ruta en la

Nuevo amistoso para la selección de Julen Lopetegui

paña afronta unas semanas
clave en la puesta a punto de
cara a Rusia.

Potencial
La primera piedra de toque
será Suiza, otro equipo que
competirá en Rusia y que,
desde luego, no se presenta
como una de las cenicientas

que se intercalan sesiones de entrenamiento
con momentos para el
ocio y la desconexión.

Agenda
Así, la ‘Roja’ tiene previsto tomar un vuelo con
destino a Rusia el próximo jueves 7 de junio que
se espera que aterrice en
Krasnodar sobre las 20
horas. A partir de ese momento, y a la espera de lo
que vayan deparando los
resultados, esta ciudad,
situada a más de 1.000 kilómetros de distancia de
Moscú, albergará el
‘cuartel general’ de Espa-

del torneo. Es cierto que se
clasificó para el Mundial eliminando en la repesca a Irlanda del Norte, pero no conviene perder de vista que peleó el liderato de su grupo a la
campeona de Europa, Portugal, hasta la última jornada.
Además, Vladimir Petkovic
cuenta con un grupo de juga-

ña, tomando el relevo a la
Ciudad del Fútbol de Las
Rozas (Madrid).
Este viernes 1 habrá
entrenamiento en sesión
vespertina, antes de que
el sábado Lopetegui y los
suyos viajen hasta Villarreal, donde permanecerán hasta el domingo 3. El
lunes 4 habrá un suave
entrenamiento (12:30 horas), antes de dejar paso,
ya el martes 5, a dos sesiones, una de ellas a
puerta cerrada. El miércoles los internacionales
tendrán día libre para
desconectar antes del
viaje a Rusia.

dores que acumulan experiencia en algunas de las mejores ligas del continente,
como Granit Xhaka (Arsenal),
Stephan Lichtsteiner (Juventus) o Xherdan Shaqiri, ahora en el Stoke City inglés tras
su paso por el Bayern Munich. En buena medida, el
cuadro helvético ha ido re-

vajal ante el Liverpool. Quienes sí tendrán minutos serán
los jugadores citados para
completar esta fase de preparación: Unai Núñez, Yeray
Álvarez e Iñaki Williams
(Athletic Club), Vallejo (Real
Madrid), Oyarzábal (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia) y Rodri (Atlético).

Sesión de entrenamiento de este lunes

GENTE | DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2018

DEPORTES

vera encadenó en Le Mans
su tercer triunfo consecutivo, elevando su botín en la
clasificación general hasta los
95 puntos, 36 más que su inmediato perseguidor, un Maverick Viñales que en las dos
últimas pruebas se ha tenido que conformar con sendos
séptimos puestos. En esa línea irregular también se están
moviendo Valentino Rossi,
Jorge Lorenzo o Andrea Dovizioso, por lo que entre deméritos de los rivales y el
buen hacer de Márquez y su
Honda, el campeonato se ha
teñido de naranja.

Los datos

Márquez, celebrando su triunfo reciente en Le Mans

MOTOCICLISMO | GRAN PREMIO DE ITALIA

Marc Márquez, el gran
favorito en tierra hóstil
El piloto de Honda llega a Mugello líder del Mundial de MotoGP
tras una carrera en Le Mans muy favorable a sus intereses
 Dovizioso y Rossi saldrán más motivados por correr en casa
F. Q. SORIANO

francisco@gentedigital.es

Por la vía rápida. El Mundial
de motociclismo, dentro de
la categoría de MotoGP, camina por unos derroteros muy
evidentes, a pesar de que sólo
se ha disputado una cuarta
parte del campeonato. La pretemporada y los dos primeros
triunfos de Dovizioso y Crut-

chlow en Catar y Argentina,
respectivamente, invitaban a
pensar en un curso muy parejo, con varios pilotos teniendo opciones de subir a
lo más alto del podio y, por
tanto, deparando un Mundial mucho más abierto que
en ediciones anteriores.
Pero cualquier especulación en este sentido fue cortada de raíz hace dos semanas
por Marc Márquez. El de Cer-

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Zaragoza y Sporting
esperan rivales
El ‘play-off’ de ascenso a la máxima categoría
dará comienzo el próximo miércoles  Además,
queda por conocerse el cuarto descendido
A. R.

Después de 41 jornadas, el
campeonato de Liga en Segunda División ya conoce qué
clubes subirán de forma di-

recta a la máxima categoría
(Huesca y Rayo Vallecano) y
de tres de los cuatro equipos
(Lorca, Sevilla Atlético y Barcelona B) que tendrán que

EN LOS ÚLTIMOS
SEIS AÑOS,
H0NDA SÓLO
HA GANADO UNA
VEZ EN MUGELLO

Uno de los lugares donde podría haber un cambio de decorado es Mugello, circuito
donde este fin domingo 3 (14
horas) se disputa el Gran Premio de Italia, escenario en el
que se espera que pilotos
como Andrea Dovizioso o Valentino Rossi suban su rendimiento al calor de una de
las gradas más pasionales de
todo el Mundial. Además, a
tenor de los resultados de los
últimos años, el de Italia no es
un trazado demasiado propicio para el equipo Honda,
ya que de las últimas seis ediciones, sólo una (Márquez en
2014) cayó de su lado.
En el resto de categorías
también se espera que se
mantenga el pulso entre transalpinos y españoles. Entre
Moto2 y Moto3, el Gran Premio de Le Mans deparó cinco podios de seis posibles
para los pilotos de estas nacionalidades, una circunstancia que ayudó a que ambos
campeonatos recuperaran la
emoción, especialmente en
la categoría más baja, donde
entre el líder, el italiano Marco Bezzecchi, y el cuarto, el
español Jorge Martín, sólo
hay ocho puntos de margen.
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FÚTBOL | COPA DE LA REINA

Otra final entre el
Atlético y el Barça
Los dos primeros de
la Liga Iberdrola se
juegan el torneo del KO
en Mérida el sábado 2
A. RODRÍGUEZ

Han sido los grandes protagonistas de la pelea por el título en las últimas ediciones de
la Liga Iberdrola y ahora han
logrado prolongar su dominio
hasta la Copa de la Reina. El
Atlético de Madrid y el FC
Barcelona se verán las caras
en la final del torneo del KO
que se jugará este sábado 2 de
junio (20:30 horas) en el estadio Romano de Mérida.
Las rojiblancas llegan a
este encuentro después de

haber superado in extremis
al Granadilla por 0-2, gracias
a los goles de Ludmila y Ángela Sosa en los minutos finales. Por su parte, el Barça también tuvo que sufrir para lograr el pase, llegando a la tanda de penaltis frente a un
combativo Athletic (2-2).

Desempate
En las dos temporadas precedentes ya se dio la misma final, con resultados dispares.
Si en 2016 el Atlético levantaba el trofeo en la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas gracias a
un triunfo por 3-2, el Barcelona se tomaba el año pasado la
revancha con un 4-1 inapelable en el mismo escenario.

Las rojiblancas ganaron la Liga

competir el próximo año en la
división de bronce, dejando
para la jornada de este sábado 2 (20:30 horas) el desenlace de las dos plazas restantes
para el ‘play-off’ de ascenso y
el otro billete a Segunda B.

BALONCESTO | NBA

Muchos implicados

GENTE

En el primero de esos frentes
destaca el choque Valladolid-Osasuna, del que saldrá,
casi con toda probabilidad el
acompañante de Sporting y
Zaragoza en unas eliminatorias de ascenso que puede
completar el Cádiz si gana en
el campo del Granada.

Lo que hace varias décadas
parecía impensable, ver a un
jugador español en la NBA, es
una situación normalizada
en los últimos años. Sin embargo, lo que es menos habitual es ver a uno de los nuestros peleando por el prestigioso anillo. Pues bien, la lis-

LeBron James mete a
Calderón en la historia

El Rayo ya es de Primera

ta en la que aparecía solo el
nombre de Pau Gasol ya tiene un nuevo miembro.
Se trata del base extremeño José Manuel Calderón,
quien jugará las finales de la
NBA con Cleveland Cavaliers
tras ganar la Conferencia Este
a Boston Celtics. LeBron James fue otra vez decisivo.
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“EL AMOR TIENE CIERTOS
MOMENTOS DE PARÓN,
PERO LO BUENO
ES QUE DESPUÉS
COGE IMPULSO”
“CREO QUE UNA DE LAS
CLAVES DE MI ÉXITO ES EL
HECHO DE QUE SIEMPRE
ME PONGO EN LA
PIEL DEL LECTOR”
“TODOS TENEMOS
EN ALGÚN MOMENTO
RENCORES, ABANDONOS,
DESENGAÑOS, AMORES
Y DESAMORES”
luego toma impulso de una manera indescriptible”.

Sus formas de escribir
‘El más bello
poema’: El autor

En este libro, su creador ha marcado dos
partes, en las cuales se distingue perfectamente la que habla sobre las relaciones
que funcionan y en las que hay un equilibrio, y aquella en la que se trata la toxicidad de otras muchas.
Para ello, Marwan, que considera que
se diferencia del resto de poetas por el
hecho de ser “muy empático”, señala que,
con el tiempo, ha aprendido a “mirar
dentro de las emociones”, ya que, detrás
de ellas, “hay muchas causas que nos hacen ser irracionales en ocasiones”.
Y el ponerse en el lugar del otro, que
es el ingrediente que le hace ser único en
su especie, le lleva a darle una nueva forma a sus versos. Sobre esto, el autor explica que, en sus inicios, siempre que hablaba de relaciones tormentosas, componía canciones y textos “victimistas” acerca del amor, pero que, a día de hoy, sus
palabras se transforman en “viajes al pasado”, desmembrando los “miedos” que
pueden tener los amantes y que les hace
“frenarse”.

incluye un texto en
el libro sobre cómo
se conocieron sus
padres, de origen
palestino y español.

MARWAN

“Los amores imparables,
son los que, cuando se dan,
se convierten en brutales”
El poeta y cantautor madrileño ha publicado su último
libro, en el que habla sobre los tipos de relaciones,
las más equilibradas y las más tóxicas  Desvela los
secretos de su inspiración y, sobre todo, de su éxito
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

É

l es, como el título de su último
libro, un artista imparable que
ha ido cosechando éxitos desde
que inició su carrera en el mundo de la poesía y la canción. Y
no solo se ha dedicado a llenar
salas gracias al furor que causan sus composiciones, sino
que ha recibido títulos como el
de ‘Músico por la Paz’, que le
otorgó el Parlamento Europeo

en 2013.
El cantautor Marwan ha publicado recientemente la obra ‘Los amores impara-

Inspiración de vida

NUEVO LIBRO, NUEVO ÉXITO
bles’ y nos desvela los secretos más íntimos de esta recopilación de preciosos
versos.
Dentro de estas revelaciones, sorprende cómo él mismo define un amor imparable. Y es que el madrileño dice que,
para él, este fenómeno es aquel que,
“cuando ocurre, se trata de algo realmente brutal”. Como vemos en la portada de
su poemario, con este tipo de sentimiento vuelas, algo que lo distingue del resto
de emociones. Así, el protagonista de
nuestra entrevista señala: “El amor tiene
ciertos momentos de parón, sin embargo,

El amor, en canciones
o en bonitos versos
Hemos hablado de su último libro, pero
hay que destacar que, en los próximos
meses, Marwan estará presente en diferentes ciudades españolas para dar a
conocer su álbum ‘Mis paisajes interiores’, que publicó el pasado año.
Así, estará este viernes en Almería,
el 5 de junio en Fuente Vaqueros (Granada), el 14 de junio en Murcia y el 16 y
19 de julio en Lima (Perú).

En cuanto a los lugares y momentos en
los que surge la magia de sus obras, el entrevistado apunta que escribe “en cualquier superficie, soporte u hora del día”,
pues, para él, la inspiración “viene cuando viene”. De hecho, cuenta que “en el silencio de la noche, una vez que ha pasado todo el día y la cabeza está cansada, la
mente vuela y ahí es donde salen grandes
ideas”.
“Todos tenemos rencores, dolores,
abandonos, desengaños, amores y desamores”, elementos que señala como los
más recurrentes para componer sus párrafos. Además, el poeta, dice que intenta
buscar siempre “lugares comunes” para
que el lector se sienta identificado con lo
que ven sus ojos entre sus líneas.
Y en sus gustos literarios personales
está la clave, ya que resalta que le encantan los libros que cuentan con una gran
“profundidad psicológica”.
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‘EL HOMBRE QUE MATÓ A DON QUIJOTE’ |



De cuyo nombre hay que acordarse
El mítico director americano Terry Gilliam consigue estrenar su versión del ingenioso
hidalgo  Han pasado más de dos décadas desde que se dieran los primeros pasos
en este proyecto  Las críticas en Cannes no dejaron bien parado al enrevesado film
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

uijotesco. No hay
mejor palabra
para calificar el
proyecto del polifacético Terry Gilliam que llega
este viernes a la
cartelera, ya que
‘El hombre que mató a Don
Quijote’ se ha ganado el derecho a ser incluida en la lista de
producciones malditas de la
historia del cine.
La idea inicial de esta película ya rondaba en la cabeza de Gilliam en la década de
los 90, llegando incluso a comenzar su rodaje, pero todo
lo que era susceptible de empeorar acabó yéndose al traste. Los problemas técnicos
fueron sólo la primera piedra en un camino tortuoso
que ha incluido desde problemas de salud que han
afectado incluso al propio director (sufrió un ictus recientemente), hasta cambios en el
reparto, toda vez que las primeras opciones para encarnar al ingenioso hidalgo, Jean
Rochefort y John Hurt, acabaron falleciendo.

Q

Cara y cruz
Todas estas vicisitudes hicieron que la expectación rodeara a la proyección de ‘El
hombre que mató a Don Qui-

La angustia está presente en toda la película

‘LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA’ |



La fórmula que funciona no
es susceptible de cambio
Diez años después de la primera entrega, que
tuvo gran acogida entre el público se estrena
la secuela, dirigida por Johannes Roberts
Director: Johannes Roberts.
Reparto: Christina
Hendricks, Bailee Madison,
Martin Henderson, Lewis
Pullman. Género: Terror.
Duración: 85 minutos

Jonathan Pryce da vida a un anciano convencido de ser Don Quijote

Director: Terry Gilliam.
Reparto: Jonathan Pryce
Adam Driver, Olga Kurylenko,
Rossy de Palma, Óscar
Jaenada, Jordi Mollà
Duración: 132 minutos

jote’ en la última edición del
Festival de Cannes, aunque
las críticas no fueron nada
benévolas con la obra de Gilliam. “Una espiral de locura
que no logra arrastrar al espectador” o “es la obra de un
artista en su momento más
bajo” son algunos de los comentarios que generó.
Eso sí, los seguidores del
excéntrico director de Min-

nesota encontrarán motivos
para sentirse satisfechos con
el visionado de la película, ya
que su sello delirante está
presente en una cinta que narra el regreso de un cineasta
norteamericano a España
para rodar una adaptación
del Quijote, encontrándose
tantos problemas como los
que parece haber afrontado el
propio Gilliam.

Para los amantes del cine de
terror, el estreno de ‘Los extraños’ en 2008 supuso una
reconciliación con un género en el que es complicado
hallar ideas renovadoras. En
esa ocasión, Bryan Bertino
supo conjugar con ingenio
algunos conceptos básicos
(protagonistas perdidos en
medio del bosque frente a
psicópatas enmascarados)
con un final poco sorprendente pero brillante.
El éxito en taquilla desbordó a las expectativas iniciales, pero lejos de poner

en marcha la máquina comercial de turno para exprimir una posible saga, ‘Los
extraños’ ha tenido que esperar una década para alumbrar su secuela.

Vuelta al pasado
En esta ocasión quien se ha
puesto detrás de las cámaras
es Johannes Roberts, un clásico de la materia que consigue llevar al espectador a un
estado de tensión y pavor en
el que confía en que los protagonistas consigan salir con
vida de los despiadados ataques. Precisamente la figura
de los asesinos es la que más
apela a esa época dorada del
cine de terror, jugando un
rol en el que aspectos triviales como su pasado o motivaciones no tienen cabida.

OTROS ESTRENOS

INVASIÓN FRANCESA: Después del éxito de ‘Alibi.com agencia de engaños’, llega otra comedia francesa con la historia disparatada de un estudiante marroquí cuya única opción de acabar sus estudios es un matrimonio de conveniencia.

INSTINTO BÁSICO: Otra producción gala se cuela entre los

POLANSKI PIERDE TOQUE: Una novelista de éxito paralizada

estrenos. Nathalie Pêcheux es una maestra que acaba de divorciase y que pasa de ser una mujer equilibrada y una madre cuidadosa a una persona locamente celosa y maniática.

ante el inicio de su nueva obra, conoce a una joven encantadora
que será su confidente. Ese es el punto de partida de la nueva
obra de Polanski, que no dejó buen sabor de boca en Cannes.

‘¡CÁSATE CONMIGO! POR FAVOR’ |      >> Director: Tarek Boudali.
Reparto: Tarek Boudali, Philippe Lacheau. Género: Comedia.

‘ALGO CELOSA’ |      >> Director: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos .
Reparto: Karin Viard, Marie-Julie Baup. Género: Comedia.

‘BASADA EN HECHOS REALES’ |      >> Director: Roman Polanski.
Reparto: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez. Género: Thriller.
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Logroño: 807 505 794*
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Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanueva
Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo
casa de piedra, 2 plantas diáfanas
más desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. También bodega 70 m2 en
Villangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver
fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
GANDÍA PLAYA se alquila ático:
3 habitaciones, salón, 2 baños y terraza con barbacoa y pérgola. Con
Piscina. A 7 min. andando a la playa. Para 6-7 personas. Tel.
675562162
PEÑISCOLA Castellon), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, para vacaciones, puentes, semana, quincenas, depedidas de soltero/a, vistas a la montaña, mar y castillo. Tel:
677780680
VACACIONES. ALICANTE, SANTA POLA Alquilo bungalow a 100
metros de distancia de playa Lisa.
Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín. Urbanización con piscina y pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Playa Levante. Precioso apartamento
vistas al mar. 3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas
deportivas con padel, tenis y petanca. Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES Portugal. Aveiro “la
Venecia portuguesa”. Alquilo casa: 2 habitaciones (6 personas), salón, cocina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb. privada con piscina, tenis,
parque infantil y jardines. Playa de

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

Barra a 5 minutos. Temporada verano. Consultar disponibilidad. Tel.
696400855

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habitación
a chica en piso compartido. Todo exterior. Servicios centrales. Portero físico y electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS
GALICIA A 12 km de Finisterre. Alquilo apartamento en 1ª línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar y monte. Totalmente
equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen precio.
Tel:
652673
764/652673763/981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a media
jornada, en construcción, fábricas
de carretillero (carga y descarga),
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso.
Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, ruedas nuevas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel. 649273959

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
ALFOZ DE SANTAGADEA Chollo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En un
entorno ideal y a 1 hora de Burgos.
Tel: 680910050, 653725293
BAJONAZO DE PRECIO Vendo
chalet individual, en Burgos centro,
300 m2 de lujo. Frente al antiguo
Hospital General Yagüe. Muy bien
cuidado, como nuevo. Jardín-par-

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

cela alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega 70
m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
CASTELLÓN Benicarló centro.
Vendo vivienda, planta baja, 1ª
planta, 2ª y 3ª planta más terrado
y trastero. A 5 minutos playa. Necesita pequeña reforma. Peatonal.
Instalación de agua y luz nuevas. 2
entradas,
económico.
Tel.
639732082
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la
naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Alquilo bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ALICANTE. SANTA POLA Alquilo bungalow adosado con jardin terraza. Amueblado. 2 hab, salón, baño y aseo. Cerca de playa, Náutico
y pseo marítimo. Económico.Telf
942321542 ó 619935420
ALICANTE. TORREVIEJA Alquilo apartamento amueblado de 2
dormitorios. Aire acondicionado.
Con piscina. A pie de playa, paseo marítimo. Semana, quincenas
o meses. Tel. 637860598 /
655068955
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con
padel, tenis y petanca. Vacaciones
de lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Totalmente equipado. Parking. Bonitas vistas al mar.

Sólo por quincenas. Julio y 1ª de
Agosto. Fotos en Rentalia. Referencia nº 756740. Tel. 619354328
GANDÍA PLAYA se alquila ático:
3 habitaciones, salón, 2 baños y
terraza con barbacoa y pérgola.
Con Piscina. A 7 min. andando a
la playa. Para 6-7 personas. Tel.
675562162
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y gran terraza. Muy luminoso. Para 4/6 personas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización privada con muchos extras. Tel.
690217758
LLANES ASTURIAS Se alquilan
apartamentos a estrenar en el centro de la villa de Llanes. Totalmente equipados, todas las comodidades. Aparcamiento y con vistas
espectaculares a la sierra del Cuera. Tel: 985402467, 619932040,
639941979
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón,
terraza y garaje. Semanas y quincenas. Tel. 672415686
NOJA. CANTABRIA Alquilo bonito apartamento bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza,
cocina independiente, garaje, bien
situado, playas y servicios. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
7. Informática
8. Música
9. Varios

PISO AMUEBLADO se alquila a
estudiantes. También por habitaciones. Avenida Reino de León (al
lado plaza mayor). 4 hab. salón,
cocina, 2 baños, terrazas cerradas
y ascensor, calefacción central,
muy soleado. Tel: 678142762
PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habitaciones (6 personas), salón, cocina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Barra a 5 minutos. Temporada verano. Consultar disponibilidad. Tel.
696400855
SANTANDER. SARDINERO Alquilo precioso apartamento, muy
bien equipado,de 2 habitaciones.
Bus en la puerta. 300 metros playa. Mes de Julio. Y de Septiembre a Junio. (para estudiantes). Tel.
653053741
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo chalet vacaciones, puentes, fines de semana, despedidas
solteros etc., vistas mar, montaña.
Vacaciones, fines semanas etc.
Tel. 677780680

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habitación a chica en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673
764/652673763/981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, ruedas
nuevas y arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede probar sin compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
SKODA OCTAVIA TDI. 102 cv, año
2007. Un solo dueño, estado impecable, todos los extras. Económico, muy barato. Llamar al teléfono 670914391

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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